


Contará con colaboradoras y colaboradores, con
habilidades para incorporar la alineación de la agenda
2023 y los ODS en su modelo de intervención.
Podrá promover, a través del conocimiento adquirido, la
implementación y visibilización de los ODS en el trabajo
diario.
Podrá desarrollar nuevas formas de vinculación, que
trasciendan a su fin social y que favorezcan relaciones
sostenibles. 

Conforme a las siguientes bases:

Convocan:

A las Organizaciones de la Sociedad Civil, colectivos y redes
que participaran en 1° Congreso Regional:

 CONSTRUYENDO UN FUTURO SOSTENIBLE 2022

Objetivo:

Equipar a las organizaciones con herramientas necesarias que
les permitan fortalecer su conocimiento y capacidades para
contribuir en la implementación, monitoreo, seguimiento y
socialización de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en sus comunidades.

Beneficios: 

Al finalizar el programa de fortalecimiento, la organización:



Ser organizaciones de la sociedad civil (OSC/ONG),
colectivos, grupos o redes de organizaciones participantes
del Congreso Regional: CONSTRUYENDO UN FUTURO
SOSTENIBLE
Las organizaciones deberán comprometerse a concluir de
manera exitosa el proceso formativo y al desarrollo de los
productos entregables. 
Mediante un proceso de selección y evaluación se
seleccionarán a 5 OSC que participarán con el en todo el
programa

 El periodo de recepción de solicitudes será del 16 al 23 de
enero de 2023. 
 Las organizaciones beneficiadas serán informadas el día
24 de enero, vía correo electrónico. 
El programa dará inicio el 26 de enero del 2023.

Requisitos para postularse:

Proceso para la presentación de solicitudes
Las OSC interesadas deberán:
1.   Las organizaciones interesadas deberán llenar el siguiente
formulario digital con sus datos:

https://forms.gle/mYfzUVma4mdJXbt59 

2.   Enviar carta compromiso con exposición de motivos (Anexo
I) al correo:

profesionalizacion@fundacionmerced.org 

 

https://forms.gle/mYfzUVma4mdJXbt59
https://forms.gle/mYfzUVma4mdJXbt59
mailto:profesionalizacion@fundacionmerced.org


Módulo 1: Introducción a la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible
Módulo 2: La labor de las organizaciones en la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible 
Módulo 3: Alineación de objetivos, metas e indicadores 
Módulo 4: Monitoreo de la agenda 2030 para el
desarrollo sostenible. 
Módulo 5: Estrategia de visibilización para la
aceleración de las acciones por los ODS 

Proceso formativo:

Modalidad:

Las sesiones se desarrollarán en modalidad virtual de
manera sincrónica contemplando 10 hrs. de capacitación y
acompañamiento, y 10 hrs., de trabajo asincrónico por
parte de la organización.

Las sesiones sincrónicas se impartirán los días, jueves 26
enero, 9, 16, 23 de febrero y 2 de marzo de 10 a 12 hrs. 

 
 



Proceso de selección:

Un Comité conformado por integrantes de Fundación
Merced Querétaro AC, seleccionará a las 5 OSC que
participarán en el programa con base en la información y
exposición de motivos contenida en el formato de registro

Para más información contactar:
 

Wendy Del Río
 

Líder Profesionalización y Acompañamiento Institucional
 

profesionalizacion@fundacionmerced.org

 
 

Objetivos de Desarrollo
Sostenible
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